
 
 

Recordemos 

 El NARRADOR es una voz ficticia, creada por el autor para contar la 

historia. 

 Algunos narradores pueden participar en la historia asumiendo roles 

protagónicos o secundarios, también puede estar fuera de la 

narración. 

 Existen narradores que los aben todo y otros que solo cuentan lo 

que pueden ver. 

 
GUIA N°1 – Unidad 2  -  ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

CONTENIDO: TIPOS DE NARRADORES 

 
LUNES 01/06 al VIERNES 05/06 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

 Distinguir el tipo de narrador en los textos leídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Novela. 

Pertenece al Género Literario, al subgénero Narrativo. 

Consiste en una narración usualmente extensa, de carácter más o menos 

ficcional, que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos, en las que 

interviene siempre la voz del narrador. 

Existen novelas de: Aventura – Ciencia Ficción – Policiales – Románticas – 

Terror – Fantásticas – Realistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del relato Fuera del relato 

PROTAGONISTA 

Se encarga de contar su propia 

historia. 

OMNISCIENTE  

Es el que lo sabe todo, se anticipa 

a los hechos y sabe de los 

personajes. 

TESTIGO 

Participa en la historia contando la 

historia de otro personaje 

(Observa) 

DE CONOCIMIENTO RELATIVO 

Sabe y cuenta lo que hacen y 

dicen los personajes. 

 

 

Prof.  Ximena San Cristóbal Ramírez 
   Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 7ºA – 7ºB 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 



 
 

Actividad 1: Reconozca, en los siguientes ejemplos, los tipos de narradores: 

Protagonista, Testigo, Omnisciente, conocimiento relativo (Objetivo). 

 

1) “Desde aquel día nuestros momentos amorosos fueron más alejados”. 

Narrador______________________________________ 

 

2) “La primavera es la estación del año más romántica y peligrosa a la vez, pensó la 

jovencita antes de escribir en su diario.”      

Narrador______________________________________ 

 

3) “  En el camino polvoriento, lleno de animales sueltos y alocados, corrían unos 

deportistas para encontrar el tesoro escondido”     

Narrador______________________________________ 

 

4) “Antes del amanecer, el señor se levantó y salió a trotar como de costumbre, 

luego sintió una molestia en su lado izquierdo, su médico le advirtió que no podía 

ejercitarse” 

Narrador______________________________________ 

 

5) “En medio del patio estaban todos los estudiantes, vestidos de gala, con 

hermosos peinados las niñas y elegantes corbatas los varones”.   

Narrador______________________________________ 

 

6) “Estábamos todos juntos cuando repentinamente Armando salió a buscar algo 

indeterminado, volvió de madrugada, feliz sin decir nada”.     

Narrador______________________________________ 

 

7) “La lluvia fría caía sobre mi cabello, me molestó en un principio, luego me sentí 

regocijada”. 

Narrador______________________________________ 

 

8) “Los computadores del establecimiento educacional, se encuentran en perfectas 

condiciones, a pesar de que algunos estudiantes pretenden romperlos.”      

Narrador______________________________________ 

 

9) “Nunca necesitó reconocer sus errores, pensó el padre cuando recordaba a su 

hijo”. 

Narrador______________________________________ 

 

10) “Pensaba todas las noches en aquella situación grave que le aproblemaba”. 

Narrador______________________________________ 

 

11) Diez días habían pasado desde que tuvo lugar aquella penosa conferencia.  No 

sintiéndome capaz de cumplir con los deseos de mi padre sobre la nueva 

especie de trato”. (María, J. Isaacs) 

Narrador______________________________________ 

 

12) “La luna, que a acababa de elevarse, llena y grande, bajo un cielo profundo, 

sobre los montes, iluminaba las faldas de las montañas.” (María, Jorge Isaacs) 

Narrador______________________________________ 

 

 

 

 



 
 

13) “Emilia estaba sufriendo.  Su hombre parecía más huraño y sombrío que de 

costumbre.  Dormía mal.” (Llampo de sangre, Oscar Castro)      

Narrador______________________________________ 

 

14) “Era la época de exámenes y yo tenía que estudiar más de lo que costumbre”  

Narrador______________________________________ 

 

15) “Estábamos en la plaza cuando repentinamente, él caminó hacia la pileta y 

bebió copiosamente agua cristalina” Narrador_____________________________________ 

 

                        

16)“Tengo muchos recuerdos desagradables, pero…¿por qué no interrumpir aquí 

estas memorias?                                    Narrador______________________________________ 

 

                                                          

17) “Pensaba todas las noches en aquella situación grave que me aproblemaba”. 

Narrador______________________________________ 

 

18) “El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. 

Narrador______________________________________ 

 

19) Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces apenas había 

apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan prestos, que ni tiempo tenía para 

decirme: «Ya me duermo». Y media hora después despertábame la idea de que ya 

era hora de ir a buscar el sueño; 

Narrador______________________________________ 

 

20) "... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir 

corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después 

rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y 

estaba nublado..." 

Narrador______________________________________ 

 

21) Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de 

su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico.    

Narrador______________________________________ 

 

22) “No quise mirarla a los ojos. Me sentía avergonzado por lo que había hecho. 

¿Comprendería ella cuáles habían sido mis intenciones? Seguramente no. Me dolía 

profundamente el brillo acuoso de esas verdes pupilas. Pero, por el bien de ella, 

volvería a cometer el mismo crimen.”  Narrador_____________________________________                                        

 

23) Un italiano de largos brazos, viejo, pelado, tembloroso de frío corría por el 

tablado y  lanzaba un silbido al cielo colocándose los dedos en los labios. Sobre su 

persona giraban dos aeroplanos de martilleante motor. Desde las penumbrosas 

alturas, los pilotos saludaban con sus pañuelos la pelona calva del signor Antonio. La 

multitud gritaba: “¡Hurra!”. El signor Antonio saltaba sobre las tablas forradas de rojo, 

agitaba su manecita hacia las estrellas... Narrador__________________________________ 

 

24) !Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! -volvió a decir el hombre. 

Después añadió: Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo 

el horizonte está desteñido…”                 Narrador___________________________________                                        

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRONOMBRES PERSONALES 

PERSONA 
NUMERO 

SINGULAR PLURAL 

1ª persona gramatical Yo Nosotros 

2ª persona gramatical Tú Vosotros  

3ª persona gramatical Él, ella, usted  Ellos, ellas, ustedes  

 

 

Actividad 2: Lee el fragmento y responde las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿En qué persona están conjugados los verbos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué pronombres se usan en el texto? 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Quién narra los hechos? 

_____________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Qué tipo de narrador encontramos en el fragmento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Actividad 3: En las siguientes líneas escribe un párrafo en 3ª persona Plural con el 

siguiente tema: “Pandemia en Chile” 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Estudiantes: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a nuestros correos, según 

corresponda. Si tienen alguna duda o consulta también debes realizarlas al correo. 

Esperamos tus consultas. 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com 

7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com 
 

Sigamos 

recordando!! 

Persona gramatical que narra 
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